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El trabajo, las escuelas, las clases por las tardes, las tareas, el
cuidado de casa y las ocupaciones diarias permiten establecer
rutinas  sintiendo que hay  estabilidad y control sobre nuestras
vidas. El tiempo se vive de manera vertiginosa   y aparece el
estrés como ingrediente para cumplir los horarios y deberes
tanto laborales como escolares. En la familia las prioridades se
centran en resolver asuntos de la vida cotidiana y solucionar lo
que vaya sucediendo sobre la marcha. Las horas de convivencia
familiar muchas veces se ven postergadas hasta el fin de
semana donde se combinan con celebraciones, compras,
compromisos con amistades y/o personas cercanas.  
 
De repente sucede un evento mundial que pone en riesgo la
salud y el bienestar de la población. Es poco probable que
alguna persona haya vivido  una experiencia similar como estar
en confinamiento en casa por un período de semanas como
está sucediendo hasta ahora. 
El orden y la estabilidad en las familias se desvanece,   se
vislumbra caos e incertidumbre acompañado de miedo y
temores. 
 
El desafío del momento actual en las familias es guiar desde  el
caos exterior a la calma al interior de la familia.   Para ello te
presento 6 TIPS PARA PASAR DEL CAOS A LA CALMA durante
el periodo de confinamiento con tus seres queridos/as.

Carolina Villalobos Horner



La realidad se transforma dependiendo de los lentes con la que
la observes. Es muy probable que si observas la realidad a
través del miedo y la desesperación, ese misma visión la

transmitas a tus seres queridos.  Pueden aparecer ansiedad y
angustia que se contagian. 

 
Recuerda transmitir que en toda crisis hay nuevos desafíos y
oportunidades.  La zona de confort lleva a la automatización. 

Piensa que es momento de reinventarse y traer nuevas y
mejores experiencias a tu vida y dentro de tu familia. 

 
Recuerda cultivar un pensamiento con ideas positivas sobre el

presente y evita pensar en el futuro, sobre lo que no tienes
control. 

Cambia tus lentes
¿Cuál es el significado

que le das a lo que
está sucediendo?

TODO PASA Y ESTO TAMBIÉN PASARÁ



Es una creencia errónea pensar que no platicar sobre los
sentimientos que sienten mamá y papá pudiera proteger a los/as 
hijos/as sin afectarles. Las emociones existen en circuitos abiertos
entre los que se convive a diario a pesar de no hablarse. Y no se

disminuyen al estar callados, sino que van aumentando sin contar
con herramientas para su sano manejo.  

Haz conexión
emocional

La salud emocional es una parte muy importante para permanecer en
la calma y alejarse del caos. Las emociones que aparecen durante las

situaciones donde no se tiene control generalmente son miedo,
angustia, ansiedad,  así como una multitud de pensamientos y

preocupaciones.



Promueve la sana expresión
de las emociones en tu

familia. Liberen sus
emociones negativas y
llénense de emociones

positivas. Las emociones se
aminoran al expresarlas  y

permiten fortalecer la
conexión afectiva.  

SENTIRÁN ALIVIO EN SU CORAZÓN

Hagan una rutina diaria en la cual todos/as en la  familia tengan
un momento para poder compartir las emociones que están
sintiendo. Cada quien puede elegir la manera de expresarla:
charlando, dibujando, escribiendo post its de las emociones,

cantando, recitando.  



Reforzar los
vínculos de amor

Cuando pregunto a niños y niñas cuál es el amor más
importante, me responden que el de mamá y papá. Yo les

respondo ¿Qué piensas del amor por sí mismo/a?
La  cotidianidad  lleva a olvidarse del amor por sí mismo/a  y el
autocuidado. De igual manera es frecuente que no expresemos

nuestro amor a las personas de nuestra familia
¿Es qué no lo sabe? ¿Acaso no se lo demuestro diariamente? 

Reflexiona el número de veces al día en que le dices
directamente a tu pareja y a tus hijos/as que los amas. 

Reflexiona sobre las veces que te comunicas para resolver
situaciones como hacer los deberes, limpiar la cocina o la

recámara.  Los vínculos se diluyen dando importancia a lo 
 urgente, olvidando que el amor es prioritario.

 
Durante el período de confinamiento brotan conflictos sobre el
uso de los espacios o se reactivan peleas antiguas que estaban

en el baúl aguardando ser atendidas.



Durante estas semanas es una oportunidad para favorecer el
amor y no para aumentar los conflictos.  

Cuando hay dificultades es fácil que el amor y la armonía se
escapen por la ventana; necesitan ser cuidados y nutridos

diariamente.
Expresa tu amor a tu familia diariamente, y si puedes varias

veces al día. El amor se expresa físicamente:
· Besos

· Cariñitos
· Abrazos

 
Verbalmente y con notas:

· Te amo
 

Con pequeñas ofrendas:
· Preparé para ti esta galletita.
· Puse la música que te gusta

· Vamos a compartir un programa que disfrutas
El amor de la familia brinda contención y paz durante los

tiempos difíciles.

EL AMOR DE LA FAMILIA BRINDA CONTENCIÓN
Y PAZ DURANTE LOS TIEMPOS DIFÍCILES.



Diversión
compartida

La tensión del confinamiento y el pasar de los días pueden
generar momentos donde aparecen fricciones y desacuerdos

entre mamá, papá y los/as  hijos/as.  
Las clases escolares a distancia, la limpieza y organización del

hogar, la oficina virtual son elementos difíciles de balancear en su
justa mesura. 

A veces algún integrante de la familia comienza a apartarse del
resto y se enfoca en sus propias tareas individuales sin prestar

interés en la convivencia. El aislamiento dentro de la familia
puede intensificar el estrés del confinamiento Es irónico: 

“Estamos juntos pero separados”.



Para reducir tensión y estrés hay que
incluir una hora de diversión compartida
dentro de las rutinas diarias en la casa. 

La diversión compartida  fortalece la
conexión y la unidad en la familia.
Crea momentos felices lejos de las

pantallas.  Hagan una lista de todos los
juegos y pasatiempos creativos que se

les ocurran. 
 

Utilicen su imaginación y produzcan
ratos  de placer que fortalezcan la

armonía familiar.  
Pueden hacer ciudades con cajas de

cartón y pinturas, títeres con
calcetines que no usan,  jugar a caras y
gestos, hacer esculturas de play doh o

masa, hacer una galería de pinturas con
acuarelas, recordar los juegos de baraja
que les enseñó su abuelita/o, construir

casas de campaña con almohadas,
sabanas y cojines dentro de casa, amasar

galletitas y decorarla, la lista es infinita.

ES MUCHO MÁS FÁCIL MANTENER LA CALMA
CUANDO PASAS MOMENTOS DIVERTIDOS.



Relajación en
familia

La diversión es diferente a la relajación.  La calma se debe
fomentar tanto mentalmente como físicamente. Y comenzando

por el cuerpo se logra calmar la mente.  La falta de adaptabilidad
y flexibilidad genera tensión y contracturas en el cuerpo. 

Esto aumenta la incomodidad en las personas y produce una
sensación no agradable. 

 
El cuerpo tiene zonas reflexológicas por excelencia que al

masajearlas con algún aceite esencial como lavanda produce
relajación y beneficios tanto a nuestros órganos como induce a

calmar los pensamientos.



Dénse unos/as  a otros/as masajes suaves y serenos.
Pueden comenzar dándose masaje de manos y dedos un día.  Al

día siguiente pueden darse  masajes de pies y dedos del pies,
una tercera oportunidad es masajear la cara de nuestra familia
con mucha suavidad y delicadeza. El contacto con la piel lleva el

mensaje de amor hacia quien estamos tocando.
 

Puedes poner una luz tenue y algún aceite esencial que impregne
el ambiente y tenga un efecto terapéutico relajante como

lemongrass.
La relajación es el elemento indispensable para inducir la calma

dentro de la familia.



Gratitud
¿Sabías que la ansiedad puede tener efectos como alterar

el estado de ánimo, el funcionamiento de órganos y
debilitar el sistema inmunológico?

 
Mantener la mente ocupada con preocupaciones y pensamientos

sobre el futuro alimenta la ansiedad y la necesidad de tener
control sobre las cosas. Ver demasiadas noticias y hablar todo el

tiempo sobre temas negativos da como consecuencia un
ambiente donde prevalece una sensación de temor y amenaza

constante.  Cambia tu mente y emociones, no permitas que
el caos se apodere de ellos.



Antes de ir a dormir establezcan una rutina para agradecer.  
Hagan un círculo en familia, tómense de las manos y antes de

hablar relajen y aminoren el ritmo de su respiración.
¿Porqué sientes gratitud el día de hoy?

Ahora cada integrante de la familia puede compartir alguna cosa
buena por la que se siente agradecido/a. 

“Por el sol que estuvo brillante”, “Me gustó mucho  el abrazo que
me diste”,  “Porque hablé con mi abuelita”, "Agradezco poder

compartir tiempo con mi familia”.

La hora de dormir es muy importante porque es el momento en
que nuestro cuerpo comienza a reparar. La relajación permite

que se regenere el desgaste que se tuvo durante el día.
Y los últimos pensamientos antes de dormir, se quedan en la

mente.
Cambia tu mente y emociones, guíalas a pensamientos y

emociones que construyan, no que destruyan.



Agradezcan las cosas sencillas y positivas que se viven
momento a momento.

 
Se ha comprobado que la Gratitud está ligada a la

Felicidad. Llena tus pensamientos de imágenes por los
regalos que recibes a diario. 

“Todo lo bueno que tengo es un
regalo”
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